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La Rioja Festival te invita a que descubras y vivas La Rioja a través de                                
la mejor música clásica.

La Rioja es historia y cruce de caminos, es una cultura milenaria de valle y de 
montaña que se ha enriquecido del generoso espíritu de sus visitantes haciendo 
senda y sembrando concordia. El más extraordinario patrimonio de La Rioja es el 
corazón de sus gentes que dan la bienvenida al peregrino que nos visita.

Hazte peregrino de nuestra tierra, ven y descubre la historia milenaria de su Camino 
de Santiago, el origen de la lengua castellana en San Millán de la Cogolla, su poeta 
Gonzalo de Berceo, sus hayedos y bosques, sendas romanas y rutas de naturaleza 
por parajes extraordinarios de magia y poesía, la tradición de su laureada 
gastronomía acompañada siempre de un buen vino y sus fascinantes bodegas.

La mejor música
internacional en La Rioja



•  Promocionar a La Rioja como destino nacional e internacional de turismo 
cultural de calidad a través del valor de la excelencia de la música clásica para 
crear experiencias que inspiren a nuestros visitantes.

•   Fomentar el crecimiento de la demanda cultural y turística en La Rioja.
•  Democratizar y acercar la música clásica a la gente de La Rioja y a nuestros 

visitantes.
•  Descentralizar la música llevándola por toda la geografía de La Rioja .
•  Revitalizar cultural y económicamente el mundo rural con turismo nacional e 

internacional a través de los conciertos.
•  Utilizar los espacios históricos y de patrimonio para la realización de conciertos 

y eventos culturales.
•  Promocionar el Camino de Santiago y su paso por La Rioja.
•  Promocionar y colaborar con el entramado empresarial de La Rioja: sector 

turístico empresarial, bodegas, gastronomía, sector del calzado, alfarería, conservas, 
artesanía, a través de acciones de colaboración.

•  Utilizar la música como medio social de integración, sensibilización, inspiración 
y educación a través de actividades en colegios, hospitales, residencias de ancianos 
y asociaciones.

Objetivos



La Rioja Festival - Raíces ha sido el mayor evento cultural de música clásica de 
La Rioja. Celebrado entre el 14 y el 22 de mayo de 2022, ha ofrecido 33 conciertos y 
actividades de la más alta calidad repartidos por toda la geografía de la Comunidad de 
La Rioja por artistas de prestigio internacional y agrupaciones musicales locales.

•  33 actividades divididas en:
- 12 conciertos 
-  7 experiencias de puesta en valor del patrimonio, cultura
    y gastronomía riojanos 
- 5 conciertos escolares
- 1 concurso escolar
- 6 clases y conferencias
- 2 actividades con colaboradores y patrocinadores

•  6.000 asistentes directos a conciertos y actividades 
•  3.500.000 espectadores de audiencia indirecta a través de las retransmisiones en 

Allegro HD, Radio Clásica y Café Zimmerman
•  11.981 participantes registrados en el concurso escolar
•  34 instituciones patrocinadoras y colaboradoras
•  Retorno económico de 434.380 €
•  Retorno económico de un 122% sobre la inversión total                                                      

(180% sobre la inversión del Gobierno)

Los logros de Raíces
Primera edición de La Rioja Festival



De raices a camino
La Rioja Festival promociona los diversos aspectos turísticos de La 
Rioja: patrimonio, gastronomía, naturaleza, vino y camino. Cada 
año, La Rioja Festival se centrará en crear experiencias alrededor de 
uno de ellos para potenciarlo y ponerlo en valor. 
Es por ello, que La Rioja Festival siembra y consolida las bases de 
su primera edición “Raíces” para convertirse en «Camino», lema 
de esta segunda edición, que nos llevará a conocer los rincones y la 
magia de su tierra. 
Un camino es aquella vía que se construye para transitar, esa 
dirección que ha de seguirse para llegar a algún lugar y que se 
comparte con las huellas de otros caminantes. La Rioja Festival es 
el cruce de caminos que da la bienvenida a sus visitantes que 
llegan de los cuatro puntos cardinales, sin tener como objetivo la 
meta, sino disfrutar de la travesía y de su aprendizaje.



Conciertos de grandes 
artistas de prestigio 

internacional así como 
de agrupaciones locales. 

Priorizando siempre 
la calidad artística, la 

promoción y desarrollo 
de entidades riojanas 

y la colaboración e 
intercambio artístico. 

Actividades académicas 
y educativas en 

torno a los objetivos 
principales del festival. 
Incluye masterclasses 

en conservatorios, 
mesas redondas, 

encuentros con artistas, 
etc. Se realizan por los 
artistas del festival o 

por expertos invitados 
internacionales. 

La parte social de 
La Rioja Festival. 

Actividades en colegios 
de toda La Rioja a 

cargo de los artistas 
del festival, para 

acercar la música a 
los más pequeños y 
transmitirles valores 
de multiculturalidad, 

respeto, tolerancia, 
diálogo e igualdad.

Actividades en torno al 
patrimonio, cultura y 
gastronomía riojana 
para su promoción y 

puesta en valor. 



53 actividades divididas en:
•  10 conciertos
•  10 experiencias
•  4 masterclasses y conferencias
•  3 Sin Fronteras durante el Festival
•  5 acciones promocionales de Pablo Sáinz-Villegas
•  8 Sin Fronteras durante el año
•  3 presentaciones (Logroño, Madrid, FITUR)
•  10 acciones y actividades en La Rioja on Tour

Crecimiento para esta edición

Museo
Vivanco

Museo Würth

Agoncillo

Ezcaray

Nájera

San Millán 
de la Cogolla

Arnedo

Casalarreina
Briones

Torrecilla
en Cameros

Logroño

Posibles poblaciones



Conciertos

La Orden de la TerrazaPablo Sáinz-Villegas

Miguel Borrego & 
Carlos Apellániz

Cuarteto Quiroga Bessel Brass Orfeón Donostiarra Martín García García

André Cebrián Raquel Lojendio Alberto Sáez Puente



Experiencias

Visitas a entornos de 
patrimonio: San Millán de la 
Cogolla - Valle de la Lengua, 

Monasterio de Valvanera

Taller de bordado para 
familias, Ezcaray

 Talleres musicales en 
centros escolares

 Taller de arcilla para 
familias, Navarrete

 Experiencias 
gastronómicas

Taller de pintura en torno 
al Camino de Santiago

Exposición de los trabajos 
de los alumnos de Sin 

Fronteras 



•  Conciertos  y actividades educativas en colegios
•  Visita de artistas a los centros educativos y asociaciones 
•  Sorpresas musicales - Serenata a tus valores
•  Ciclo de Conservatorios en Residencias de Ancianos

La Rioja Festival representa un nuevo paradigma de festival, un festival 
de retorno en el que todos los beneficios de la venta de entradas van 
destinados a financiar un ambicioso proyecto social de actividades 
musicales durante todo el año escolar en La Rioja. Sin Fronteras es 
herencia y evolución natural del proyecto social que Pablo Sáinz-Villegas 
lleva décadas desarrollando internacionalmente y que ha acercado la 
música a más de 45.000 niños y jóvenes.

Para la segunda edición, La Rioja Festival pretende consolidar un 
proyecto que ejecute acciones a lo largo de todo el año:

Sin fronteras:
nuestro legado más social



La Rioja Festival propone establecerse como una marca de 
promoción del turismo y la cultura riojana a través de la música 
clásica y experiencias de máxima calidad.

Como novedad para la edición de 2023 se presentan los VIPacks, que 
ofrecen la experiencia más exclusiva a visitantes internacionales. Un 
paquete de lujo con todo incluido para vivir la La Rioja de la mano de sus 
afamados chefs Michelin, visitas privadas a sus más bellos monumentos 
y por supuesto la mejor música clásica.

Destinado a un perfil influyente, este primer año se enfoca 
principalmente en visitantes estadounidenses, con el objetivo
de expandirse en las próximas ediciones.

VIPacks

VIPacks

Nuestro programa más exclusivo 
para turistas internacionales



En la primera edición 
de La Rioja Festival 
hemos podido contar 
con una gran cantidad 
de patrocinadores y 
colaboradores que han 
confiado en nosotros 
desde los inicios. Es 
nuestro propósito 
aumentar este número 
en futuras ediciones. 

Patrocinadores y colaboradores

COLABORADORES:

PROYECTO PATROCINADO POR:

INSTITUCIONES COLABORADORAS:

PATROCINADORES:


